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OBSERVACIONES PRESENTADAS HI MEDIA DIGITAL S.A.S. (27 DE OCTUBRE DE 2014) 
 
De: Denice Forero <admin@himediadigital.com> 
Fecha: 27 de octubre de 2014, 9:20 
Asunto: Observaciones Invitación Abierta N° 21 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“Por medio de la presente, yo Iván Darío Sosa Prieto, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.881.652 de 
Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa HI MEDIA DIGITAL S.A.S NIT 900.254.159-7, la cual 
participó en la invitación abierta N° 21 de 2014, quisiera que por favor me informaran el motivo por el cuál en la 
calificación de la experiencia adicional de aplicaciones desarrolladas la cantidad que ustedes dan es de 5, 
cuando las certificaciones presentadas por nosotros son de 31 aplicaciones móviles desarrolladas.”.  
 
RESPUESTA RTVC 
Una vez revisado el contrato allegado para la experiencia certificada por RTVC dentro de las obligaciones 
específicas se encontró una para el desarrollo de 24 aplicaciones, que no aparecen en la certificación expedida 
por la Entidad. Por lo anterior se corrige la evaluación para este oferente, resultando en un total de 32 
aplicaciones para el ponderable “experiencia adicional”. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PLATCOM  (28 DE OCTUBRE DE 2014) 
 
De: Camilo Saenz <csaenz@platcom.net> 
Fecha: 28 de octubre de 2014, 16:04 
Asunto: Observaciones a la evaluación del proceso de contratación INVITACIÓN ABIERTA Nº. 21 de 
2014 
Para: PQR Peticiones y reclamos <peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co>, Cuenta Licitaciones y 
concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En el documento publicado en su página web en 
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=253 bajo el 
nombre “253_EVALUACION_TECNICA.xlsx” y en la propuesta de la firma DOMOTI SAS, se observa que esta 
presenta certificaciones de experiencia de las siguientes empresas: 
ZONA FEST 
El Retiro shopping center 
Programa Mundial de Alimentos PMA 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Pero los proyectos de desarrollo de apps que se mencionan en las certificaciones de EL RETIRO SHOPPING 
CENTER (Folio No. 63) , y ZONA FEST (Folio No. 62), se vuelven a mencionar dentro de las certificaciones 
que el proponente presenta de las empresas BLACKBERRY (Folio No. 71) y NOKIA (Folio No. 69), por lo cual 
a todas luces se concluye que el Página 2 de 3 proponente presenta documentación tendiente a inducir a error 
a RTVC, y que es falsa, pues no puede ser aceptable que una misma certificación se pueda tener en cuenta en 
dos certificaciones diferentes. Por tal razón, esta propuesta debe ser rechazada por falsedad en documento y 
por incumplir lo estipulado en las reglas de participación del presente proceso, punto 2 del numeral 1.4.7.1 
“Actuar con lealtad y buena fe” punto 5 del numeral 1.4.7.1 “Obrar de buena fé” y se encuentra en las siguientes 
causales de rechazo manifestadas en el ítem g del numeral 4-5 CAUSALES DE RECHAZO:  
“Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos 
de la oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita 
información necesaria para la comparación objetiva de la misma” y k) “Cuando en la propuesta se encuentre 
información o documentos que contengan datos alterados o tendientes a inducir a error a RTVC””.  
 
RESPUESTA RTVC 
 

Se hace necesario aclarar que las certificaciones recibidas tanto en los habilitantes como en los ponderables, 

responden a lo solicitado y que la Entidad (comité evaluador) parte del principio de buena fe aduciendo que la 

información  contenida en los documentos aportados por los eferentes es veraz.  
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Una vez revisado la observación número uno, relativa a las experiencias habilitantes de EL RETIRO y ZONA FEST 

vs las experiencias adicionales de la empresa NOKIA y la empresa BLACKBERRY se encuentra lo siguiente: 

 

Experiencia adicional NOKIA:  

 Aplicaciones certificadas de ZONAFEST: certifica dos aplicaciones. Al revisar las fechas no hay traslapo 

por lo que se deduce que son aplicaciones diferentes. 

 Aplicaciones certificadas de EL RETIRO: certifica cuatro aplicaciones. Al revisar las fechas hay traslapo por 

lo que se podría entender que son las mismas aplicaciones. 

 

Experiencia adicional de BLACKBERRY: 

 

 Aplicaciones certificadas de ZONAFEST: certifica una aplicación. Al revisar las fechas no hay traslapo por 

lo que se deduce que es una aplicación diferente. 

 Aplicaciones certificadas de EL RETIRO: certifica una aplicación. Al revisar las fechas hay traslapo por lo 

que se podría entender que es la misma aplicación. 

 

Al no tener mayor información en las aplicaciones certificadas con traslapos de tiempo que permitan demostrar que 

son diferentes, se procede a descontar estas experiencias (4 de Nokia y una de Blackberry) del total de aplicaciones 

adicionales.   

 

Por lo anterior se corrige la evaluación para este oferente, resultando en un total de 60 aplicaciones para el 

ponderable “experiencia adicional”. 

 

El puntaje de los ponderables TÉCNICOS con la corrección queda de la siguiente manera: 

 

EMPRESA 

EXPERIENCIA 

ADICIONAL (hasta 

400 puntos) 

GARANTÍA 

ADICIONAL A 

LA REQUERIDA 

(hasta 200 

puntos) 

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(hasta 100 

puntos) 

PUNTOS TOTALES 

IRIS MEDIA LAB SAS 50                  200              100    350 

ITO SOFTWARE SAS 0 0 0 NO SE EVALÚA 

DOMOTI 400                  200              100    700 

HI MEDIA DIGITAL SAS 200                  200              100    500 

CREATIVE + REHAB 0                  200              100    300 

IMAGINAMOS 0                  200              100    300 

VISIONAR REALIDAD 

AUMENTADA SAS 50                  200              100    350 

Unión temporal APPS DE 

COLOMBIA 100                  200              100    400 

Tecnologías de Inf. y tele. 

SAS 0                  200              100    300 
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EMPRESA 
CANTIDAD DE 

EXPERIENCIAS 

IRIS MEDIA LAB SAS                         6    

ITO SOFTWARE SAS                       31    

DOMOTI                       60    

HI MEDIA DIGITAL SAS                       32    

CREATIVE + REHAB                         3    

IMAGINAMOS                        -      

VISIONAR REALIDAD 

AUMENTADA SAS                         6    

Unión temporal APPS DE 

COLOMBIA                       14    

Tecnologías de Inf. y tele. 

SAS                        -      

 
 
OBSERVACIÓN 2 
“En cuanto a la información Financiera de la empresa DOMOTI S.A.S.  
• La cifra más representativa de los activos corrientes, corresponde a un rubro llamado INVENTARIOS, que en 
la nota No. 6 se detalla como “Proyectos Terminados” por un valor de $232.573.329, y que corresponden al 
87% del Activo Corriente. Por principio de causación, los proyectos terminados deben ir contra el costo y NO 
contra inventarios, ya que dichos productos son realizados contra una orden de pedido o solicitud específica de 
un cliente, razón por la cual no son productos que puedan ser almacenados y dispuestos para ser vendidos a 
cualquier persona que lo requiera. Por esta razón, una vez terminados deben ser entregados, y no almacenados 
para la venta.  
Por tal motivo y teniendo en cuenta que dichos “proyectos terminados”,  en lugar de ser un activo, son  realmente 
un costo, los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, razón corriente y capital de trabajo de la 
compañía, serían radicalmente diferentes a los que presentaron, dejándolos por fuera de los límites propuestos 
en la licitación. 
 
En ese orden de ideas, los indicadores de la empresa, omitiendo el valor de inventarios, serían los siguientes: 
 
Endeudamiento 103,10% 
Liquidez 1,00 
Capital de trabajo 1.130.300,00 
Patrimonio líquido -1.990.793,00 
 
Incluso, el valor de la utilidad, se afectaría drásticamente, generando incluso una pérdida operativa y una 
pérdida neta. 
 
En caso de que dichos “Proyectos Terminados” correspondieran a una patente debidamente certificada como 
propiedad de la compañía, de la cual en adelante se venderían copias contra licencias de uso, tampoco se 
deberían contabilizar como inventario, sino como un activo diferido, cuyo plazo para diferirse podría estar 
alrededor de los 5 años (largo plazo), y por ese motivo, ni siquiera en ese escenario, es posible contemplarlo 
como activo corriente.  
 
• Verificando los pasivos, la empresa registra entre sus pasivos de largo plazo, un rubro llamado: 
OBLIGACIONES LABORALES, que hacen parte de los “Pasivos Estimados y Provisiones”. Dada la naturaleza 
operativa de dicha cuenta y su exigibilidad a un corto plazo, este pasivo NO es un pasivo de largo plazo y por 
tanto debería estar entre los pasivos corrientes. Esta situación cambia sustancialmente los indicadores de razón 
corriente, liquidez y capital de trabajo de la compañía, dado que al enviarlos al largo plazo, la empresa está 
mostrando unos indicadores más favorables, reduciendo las exigibilidades de la empresa a corto plazo, y 
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mostrando una razón corriente y un capital de trabajo, mucho más alto del que se obtendría, si se tiene en 
cuenta este rubro entre los pasivos corrientes, que es como debería ser. 
 
Por estas razones, los estados financieros deberían ser revisados y los indicadores reales re-calculados, pues 
se alejan de las buenas prácticas contables aceptadas en el país, lo cual debería ser una causal de rechazo 
del proponente.””.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
Damos respuesta a la observación del proponente comunicándole que la misma no es aceptada por la entidad 
por las siguientes razones: 
 
RTVC no considera posible aceptar las explicaciones realizadas en su requerimiento, porque no podemos 
clasificar las cifras y rubros de la información suministrada en los estados financieros presentados, tampoco 
podemos cuestionar las decisiones y hechos que se hayan presentado durante el periodo dentro de la sociedad 
ya que las mismas no son objeto de análisis dentro de las reglas de participación. El oferente en sus Estados 
Financieros con el corte al 31 de diciembre consigna unas cifras o valores de la situación real de la empresa y 
sobre las mismas se establecen los índices establecidos en las reglas de participación. 
 
Por otro los estados financieros presentados por el proponente DOMOTI S.A.S esta firmados por el contador 
Segundo Martínez Martínez  T .P No 182.585-T quien da FE PÚBLICA de la información suministrada como lo 
estable el artículo 10 de la Ley 43 de 1990.  
(…) 
 
Artículo 10. De la fe pública. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión 
hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que 
a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los 
saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras 
registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del 
balance. 
 
Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se asimilarán a  
funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de 
las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar 
conforme a las leyes. (Subrayada y negrilla fuera de texto) 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

                                                              Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó aspecto técnicos: Liliana Patricia Chacón / Asesor Técnico de Gerencia 

Proyectó aspectos financieros: Claudia Fernández / Jefe de Análisis Financiero y  Presupuesto  
                                                                      Consolido: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección                                                              

 

 


